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EL HOWARD JOHNSON DE ISLA VERDE CELEBRA EL
ÉXITO DE SU ‘FAN PAGE’ EN FACEBOOK CON
CONCURSOS Y TARIFAS ESPECIALES
18 de octubre de 2012, San Juan Puerto Rico- El Howard Johnson Isla Verde, comparte
con su fanaticada el éxito de su página de facebook hjilslaverde que en tan solo tres meses, ya
cuenta con sobre 5,000 fans. "Nosotros en el Howard Johnson Isla Verde estamos muy
agradecidos con la acogida que ha tenido nuestra página de Facebook. Por eso queremos
reconocer el apoyo de nuestra comunidad social desarrollando concursos y tarifas especiales,
exclusivamente para ellos”, expresó Fernando Joubert, Gerente General del nuevo Howard
Johnson Isla Verde.
El concurso Howard Johnson Isla Verde te lleva De Lujo al Concierto de Lady Gaga es la
primera iniciativa en este esfuerzo. El gran premio incluye estadía para dos personas en
habitación tipo "Jr. Suite" en el Howard Johnson de Isla Verde llegando el domingo, 28 y
saliendo el miércoles, 31 de octubre, más dos taquillas para el concierto “Born This Way Ball”
de Lady Gaga que se llevará a cabo el 30 de octubre de 2012. “Aparte de la estadía y las
taquillas para uno de los conciertos más esperados del año, el premio incluye transportación
ida y vuelta al concierto cortesía de Paradise Tours, una botella de champán con servicio a la
habitación, desayuno continental diario para dos personas, regalo de bienvenida, dos "rum
drinks" en Café la Plage, certificado para una pizza grande con cuatro cervezas cortesía de
Faccio Pizza y estacionamiento gratis para un auto”, continuó.
Según Joubert, para participar, los seguidores de los medios electrónicos solo deben visitar la
página facebook.com/hjislaverde y entrar al "tab" que dice "Concierto Lady Gaga". Aquí el
usuario entrar su información y automáticamente estará participando. Las reglas del concurso
están en una nota en la misma página. Los interesados tienen hasta el 22 de octubre de 2012
para participar.
Joubert tambien anunció el lanzamiento de una tarifa especial, sin mínimo de estadía,
exclusivamente para los Fans de Facebook del Howard Johnson Isla Verde. "La oferta especial
consiste de $89.00 por noche en el "standard room" o $109.00 por noche en el "Jr. suite".
Incluye dos tragos de bienvenida en Café La Plage, desayuno continental y cupón "match bet"
para casinos del área. La tarifa está sujeta a disponibilidad y ciertas restricciones aplican.
Para reglas y más información del concurso de Lady Gaga visita
www.facebook.com/hjislaverde y entra al "tab" que dice "Concierto Lady Gaga". Para
reservaciones o detalles sobre la tarifa especial para los Fans de Facebook y otras atractivas
ofertas de estadía llama hoy al 1.866.617.2323.
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